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Huntington lanza campaña de recolección de juguetes

E l 3 de diciembre se lanzó en el 
Pueblo de Huntington la cam-
paña navideña de recolección de 

juguetes para niños “Toys for Tots”. El 
anuncio lo hizo el supervisor Chad A. 
Lupinacci, junto a los concejales Eu-
gene Cook y Ed Smyth, y al receptor de 
impuestos Jillian Guthman quienes 
se unieron al comandante retirado 
del Cuerpo de Marines de EE.UU. 
(USMC), Chuck Kilbride; al Sargento 

de Artillería John C. Sardine, USMC; 
al Dr. Bobby Kalotee, Copresidente del 
Comité Long Island Toy for Tots, y a 
Robert Capodonna, de la Asociación 
Benevolente de Policía del Condado 
de Suff olk. Los juguetes nuevos y sin 

envolver se pueden dejar hasta el 
viernes 20 de diciembre en las cajas 
de donación ubicadas en: Huntington 
Town Hall (100 Main Street, Hunting-
ton), Dix Hills Ice Rink (575 Vanderbilt 
Parkway, Dix Hills) y Town Senior 

Center (423 Park Avenue, Huntington). 
También se pueden hacer donaciones 
en ToysForTots.org. Aquellos que 
deseen ser voluntarios o recibir cajas 
de donación de Toys for Tots pueden 
llamar al (516) 902-0934.

Sayville inicia la temporada navideña con ‘Miracle on Main’

R ecientememte la comunidad 
de Sayville, en el condado de 
Suff olk, asistió al espectacu-

lar evento anual “Miracle on Main”. 
Encabezado por la presidenta de la 
Cámara de Sayville, Eileen Tyznar, 

junto con los miembros de esta orga-
nización y la comunidad local, “Mir-
acle on Main” incluyó una actuación 
del clásico Cascanueces, un Doo-wop, 
la presentación de estudiantes de Say-
ville High School, el Taller de Santa 

Claus, un carrusel de patinaje sobre 
hielo, tallado en hielo, un desfi le, y 
mucho más. “Es maravilloso ver a una 
comunidad reunirse, y tantas familias 
disfrutando cada momento creando 
sus propios recuerdos de por vida”, 

dijo la supervisora del Pueblo de Islip, 
Angie Carpenter. “La presidenta de la 
Cámara, Eileen Tyznar, y su increíble 
equipo, produjeron una experiencia 
festiva verdaderamente incompara-
ble”, agregó.


